PROCLADE

• La Misión Norte de
Potosí se encuentra
en el corazón de
Bolivia.
• Tiene una
extensión de
7.000
km2,
como
la
Co muni da d
Autónoma
del
País
Vasco.
• Su población es de
unos
80.000
habitantes; el 90%
son indios quechuas
y aymaras.
• El territorio es muy
montañoso:
3.500
metros de altitud
media.

Misión
Norte de Potosí
Proyecto “Hogares Campesinos” (Apadrinamientos)
La Misión Claretiana
creó hace más de 20
años el primer Hogar
Campesino en el Norte
de Potosí. En la actualidad tiene a su cargo
cinco centros: Sakaka,
T’oro-T’oro, San Pedro
de Buenavista, Karipuyo y Akacio.
Desde el comienzo
PROCLADE apostó
con fuerza en favor de
este proyecto de formación integral que son

los Hogares Campesinos. Para ello lanzó la
campaña de Hogares
C a m p e s i n o s
(Apadrinamientos),
propuesta que ha tenido gran éxito. Gracias
a la colaboración de los
padrinos más de
600 hijos/as de campesinos quechuas y aymaras tienen acceso a la
educación en el Norte
de Potosí. De esta manera, la infancia y la
juventud norpotosinas

han entrado en una
dinámica de promoción
humana y social, desconocida en muchos lugares de Bolivia.

se entregan con ilusión
al proyecto de formación integral que se
desarrolla en los Hogares Campesinos.

no, quieren ofrecer a
otros lo que ellos han
recibido.

Nuevos retos
Desde el inicio, la Misión Claretiana ha sido
la responsable del funcionamiento de los
Hogares Campesinos.
Tanto los Misioneros
Claretianos y las religiosas presentes en la
zona (Hermanas de la
Providencia, Esclavas
del Sagrado Corazón),
como los seglares envíados para tres años,

En los últimos años han
comenzado a participar
en este proyecto personas del lugar: profesores de la zona y chicos que, después de
haber concluido su vida
en el Hogar Campesi-

Este hecho, al mismo
tiempo que nos alegra,
supone un nuevo reto:
capacitar a los futuros
responsables de los
Hogares Campesinos
para que ellos mismos
sean los protagonistas
de su desarrollo.

Misión
Norte de Potosí

Nuevas respuestas
Con el fin de garantizar la
continuidad de los Hogares
Campesinos del Norte de
Potosí, queremos formar
chicos y chicas de la zona
para que puedan ser ellos los
responsables de estos
centros.

Potosí. A lo largo de esta
expereincia la persona
voluntaria ve si ésta es su
vocación o no, y los
responsables seleccionan
las personas que
responden al perfil
deseado.

Para ello proponemos dos
acciones:

b) Becas de estudio. Las
personas seleccionadas
estudian Magisterio o
Pedagogía
en
la
Universidad y al terminar
regresan a trabajar en la
Misión tantos años como
tiempo han durado sus
estudios universitarios.

a) Selección de personas. A
los chicos que terminan
su formación en los
Hogares Campesinos, se
les ofrece trabajar
durante un año como
voluntarios en uno de los
Hogares del Norte de

Invertir en la
formación de
un educador
es invertir en
la educación
de muchos
niños y jóvenes

Proyecto “Educadores Campesinos”
Consiste en promover la FORMACIÓN DE EDUCADORES
CAMPESINOS PARA LOS HOGARES CAMPESINOS DEL NORTE
DE POTOSÍ, ayudando económicamente a una persona norpotosina
durante el tiempo que duran sus estudios universitarios, para que
tenga cubiertos sus gastos de:
• matriculación en la Universidad y materiales de estudio,
• alojamiento y alimentación,
• atención médica
• gastos varios (ej: transporte)

El coste del proyecto es de 2.000 euros por persona y año.

Si estás interesado, puedes ponerte en contacto con:
♦ PROCLADE ÁLAVA (Marisa Emborujo) - Tfono: 945 25 02 51 - fidelcrv@euskalnet.net
♦ PROCLADE ASKARTZA (Juanmar Askaiturrieta, Nerea Pérez) - Tfono: 94 464 26 00 - jmaskaiturrieta@hotmail.com
♦ PROCLADE BILBAO (Ricardo Del Canto) - Tfono: 94 421 03 08 - predime@hotmail.com
♦ PROCLADE GIPUZKOA (Juan Luis Calafell) - Tfono: 943 29 38 36 - calafell@euskalnet.net
♦ PROCLADE NAVARRA (Jesús Blanco, Eusebio Meléndez) - Tfono: 948 25 04 00 - proclade@larraona.org

